PROGRAMA PARA LA
PRESERVACIÓN DE VIVIENDAS
Certificación de elegibilidad para el
programa
Fecha:
Yo,
, certifico mediante la presente, que mi unidad familiar/hogar tiene al menos 1
o más individuos obligados a pagar renta en una vivienda residencial y que puedo demostrar el riesgo de experimentar
la pérdida del hogar o inestabilidad de vivienda, y que por lo tanto cumplo con los criterios de elegibilidad en cuanto a
situación de vivienda. Mi unidad familiar puede demostrar el riesgo de experimentar la pérdida de hogar o
inestabilidad de vivienda proporcionando los avisos de retraso en el pago de la renta o servicios públicos, notificación
de desahucio, o mediante la incapacidad de pagar la renta en el futuro.
Además, un miembro de mi unidad familiar satisface uno de los criterios de dificultad financiera por COVID-19, entre los
que se incluyen:
1) Ha cumplido con los requisitos para beneficios de desempleo; O
2) Ha experimentado una reducción en el ingreso de la unidad familiar, ha sufrido costos significativos o
experimentado otra dificultad financiera a causa de la epidemia del coronavirus (COVID-19)

ACCIONES CRIMINALES Y ADMINISTRATIVAS POR INFORMACIÓN FALSA
ADVERTENCIA: La sección 1001 del Título 18 del Código de Estados Unidos establece que realizar
deliberadamente declaraciones o representaciones falsas a cualquier departamento u organismo de los Estados
Unidos, respecto a cualquier asunto bajo su jurisdicción, es un delito penal.
Entiendo que proporcionar información falsa, incompleta o incorrecta a sabiendas, está penalizado bajo la ley federal
y estatal y puede dar lugar a procesamiento judicial y devolución de la asistencia recibida.
HE LEIDO LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE INDICADA Y ENTIENDO MIS RESPONSABILIDADES. CERTIFICO QUE LA
INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES CORRECTA Y COMPLETA A MI LEAL SABER Y ENTENDER. AL COMPLETAR
Y ENVIAR ESTE FORMULARIO YO RECONOZCO QUE MI NOMBRE MECANOGRAFIADO TENDRÁ LA MISMA VALIDEZ
LEGAL Y OBLIGATORIEDAD QUE UNA FIRMA EJECUTADA MANUALMENTE Y QUE COMO TAL SE PUEDE USAR EN LA
MEDIDA QUE LAS LEYES VIGENTES LO PERMITAN

NOMBRE:
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